Ficha técnica

HP ElitePad Mobile POS Charging
Dock

Mantenga su solución de
punto de venta móvil HP
ElitePad cargada y lista
para funcionar y amplíe su
conectividad con la base de
carga para punto de venta
móvil HP ElitePad.
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Puertos USB preparados.
●
Conecte a los periféricos de minoristas que más utiliza, o cree un soporte de
sujeción de espacio de trabajo con los periféricos en la lista una vez que haya
aparcado la solución para punto de venta móvil HP ElitePad en la base de —
con cuatro puertos USB 2.0, incluyendo un USB de carga para mantener
algunos periféricos cargados.
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Permite el servicio al cliente interactivo y Ethernet rápido.
●
Compruebe el inventario, envíe informes, haga pedidos y ayude a los clientes
en línea con el puerto LAN/Ethernet de la base. Conectores de auriculares y
micrófono admiten una comunicación interactiva y llamadas telefónicas de PC.
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Amplíe su visión.
●
Utilice los puertos HDMI y VGA para proyectar su contenido de la solución de
punto de venta móvil HP ElitePad en una pantalla grande, añadir una segunda
pantalla para obtener una productividad adicional o instalar una pantalla de
cara al cliente.
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Bloquéelo.
●
Asegure la base de carga de punto de venta móvil HP ElitePad a otro
dispositivo con el bloqueo de cable de la base de acoplamiento HP.
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HP ElitePad Mobile POS Charging Dock

Compatibilidad

Solución de punto de venta móvil HP ElitePad

Características técnicas

Ranura de cierre de seguridad
Voltaje de funcionamiento normal: Potencia de funcionamiento media de 19,5 V: Potencia de funcionamiento
máxima de 8,5 W: < 40 W

Dimensiones

Sin embalaje: 122,8 x 135,7 x 57 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 347 x 640 x 173 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 8
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Número de capas en pallet: 4
Cantidad por pallet: 320
Empaquetado: 330 x 160 x 78 mm

Peso

Sin embalaje: 670 g

Garantía

Cada accesorio tiene un año de garantía limitada. El soporte técnico está disponible los siete días de la semana,
24 horas al día, por teléfono o a través de foros de asistencia técnica en línea. Se aplican ciertas restricciones y
exclusiones.

Información adicional

P/N: G8C11AA
UPC/EAN code: 888182886977

País de origen

China

Contenido de la caja

Base de carga para punto de venta móvil HP ElitePad; Adaptador de CA inteligente de 40 W; Cable de
alimentación; Documentación
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Se vende por separado.
Se requiere un servicio de Internet, vendido por separado.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas
garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales
productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los
errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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